
Para crear un vecindario se necesita mucho más que un 
conjunto de edificios – las personas son quienes le dan vida a 
una comunidad. Los propietarios de Wyvernwood Apartments 
están comprometidos a mantener los estrechos lazos entre los 
residentes del complejo. Para ello, han desarrollado un completo 
Plan de Retención de Residentes, a fin de alentar a las familias a 
permanecer en el mismo. 

Los propietarios esperan fortalecer los vínculos familiares 
creando una comunidad que invite a regresar a aquellos jóvenes 
que hayan crecido en Boyle Heights pero que se hayan visto 
forzados a marcharse ante la grave falta de oportunidades de 
empleo y viviendas asequibles en la zona. A fin de contribuir 
a lograr este objetivo, un total del 15% de las unidades que 
se construyan – hasta 660 apartamentos – serán destinadas a 
viviendas asequibles, reservadas exclusivamente para personas 
de bajos o muy bajos ingresos. Los actuales residentes de 
Wyvernwood que perciban bajos ingresos tendrán prioridad para 
acceder a dichas unidades. 

Además, los residentes que permanezcan en el emplazamiento 
dispondrán de viviendas modernas y mejoradas, pero sus rentas 
no serán superiores al monto que pagarían actualmente por sus 
viviendas obsoletas.

El proceso de construcción gradual a 10 años les permitirá a 
los residentes permanecer en el complejo durante ese período. 
Todos los inquilinos serán notificados al menos con un año de 
anticipación antes de tener que desocupar su actual unidad 
y trasladarse a otra dentro del complejo hasta que su nueva 
vivienda esté terminada. 

Los residentes que deseen abandonar el proyecto recibirán un 
pago de relocalización acorde con la política del Departamento 
de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (la suma actual 
asciende a $18,300). A fin de estimular a los inquilinos a 
convertirse en propietarios, aquéllos que deseen comprar un 
condominio en el nuevo complejo podrán destinar su pago de 
relocalización como anticipo y tendrán prioridad para adquirir 
una unidad.

Mínimos Inconvenientes
Además de permitirles a los miembros de la comunidad 
permanecer en el emplazamiento durante el proceso de 
construcción, se implementarán numerosas medidas destinadas a 
limitar los inconvenientes ocasionados por dicho proceso. Todos 
los equipos de construcción utilizarán silenciadores y las tareas que 
produzcan ruido se desarrollarán únicamente durante las horas del 
día. No se realizará ningún trabajo durante los domingos.

Además, el hormigón y otros materiales recuperados durante 
las tareas de demolición se reciclarán en la medida de lo 
posible a fin de limitar la entrega de nuevos materiales al 
emplazamiento. Las áreas de construcción estarán cercadas y se 
barrerán y limpiarán regularmente para reducir la generación de 
polvo, mientras que los vehículos diesel acatarán la normativa 
de calidad del aire de California 
que prohíbe mantener vehículos 
detenidos, con el motor encendido, 
durante un período excesivo 
de tiempo.
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